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RESUMEN 

Introducción: Diabetes mellitus es una de las enfermedades con tendencia al 

aumento más relevantes para la salud pública a nivel mundial. El pie diabético está 

dentro de las manifestaciones de morbilidad asociadas más comunes, cuyo 

tratamiento quirúrgico puede conllevar complicaciones. El estudio de la frecuencia de 

dichas complicaciones puede ayudar a mejorar la atención a los pacientes y 

contribuir al conocimiento epidemiológico de la enfermedad. 



Objetivo: Determinar la prevalencia de las reintervenciones quirúrgicas en pacientes 

atendidos en el Hospital Universitario del Caribe (HUC), Cartagena, Bolívar, durante 

el periodo comprendido entre enero 2012 a diciembre 2015. 

Métodos: Investigación descriptiva de tipo retrospectivo entre enero de 2012 a 

diciembre 2015, análisis estadístico de la información de pacientes con diagnóstico 

de pie diabético y requerimiento de tratamiento quirúrgico en la E.S.E. Hospital 

Universitario del Caribe. 

Resultados: En total 113 pacientes fueron atendidos con diagnóstico de pie 

diabético 56,6 % mujeres y 43,4% hombres. En general la tasa de prevalencia de las 

reintervenciones fue del 0.31. Cabe destacar que el 40,0% había recibido 

inicialmente  tratamiento ablativo. 

Conclusiones: Los análisis obtenidos sugieren asociación entre el tipo de 

tratamiento inicial del pie diabético y la frecuencia de las reintervenciones derivadas 

de complicaciones posquirúrgicas. 

Palabras clave: Diabetes, pie diabético, complicaciones post quirúrgicas. 

 

SUMMARY 

Introduction: Diabetes mellitus is an increasing worldwide public health concern. 

Diabetic foot is one of the most common complications and its surgery treatment 

could carry some complications. To study the frequency of diabetic foot complications 

improves management of patients care and contributes to epidemiological 

knowledge.  



Objective: To determine the prevalence of surgical treatment readmissions of 

diabetic foot patients in the Caribbean University Hospital, Cartagena, Bolivar, during 

January 2012 to December 2015. 

Methods: Descriptive and retrospective research type between January 2012 and 

December 2013. Statistical analysis of the information of patients with diabetic foot 

diagnosis and surgical treatment requirement in the Caribbean´s University Hospital. 

Results: 113 patients were received to diabetic foot treatment. 56,6 % women and 

43,4% men. 31% of patients retried with post-surgical complications and 40% of them 

received ablative surgery. 

Conclusions: Analysis suggests an association between diabetic foot treatment kind 

and the frequency of post-surgical complications related readmission. 

Keywords: Diabetes, diabetic foot, post-surgical complications. 

  



INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM) es un problema de salud pública con implicaciones 

económicas y en la calidad de vida de la población, alrededor de 171 millones de 

adultos mayores de 20 años estaban afectados en del mundo en el año 2000 y se 

estima que esto aumentará al doble para el año 2030 como consecuencia de los 

estilos de vida, de la urbanización, de la obesidad y la inactividad física  (1, 2). Dentro 

de las complicaciones asociadas a la DM se encuentran los problemas macro y 

microvasculares, siendo una de las más frecuentes el pie diabético. Se estima que 

alrededor del 15% de las personas con DM desarrollan lesiones en sus pies (3, 4) y 

que el 70% de las amputaciones de origen no traumático en miembro inferior se 

deben a la diabetes (5). 

El pie diabético puede definirse como una alteración clínica de base etiopatogénica 

neuropática e inducida por la hiperglucemia sostenida, en la que con o sin 

coexistencia de isquemia, y con previo desencadenante traumático, se produce 

lesión y/o ulceración; afecta a los nervios, ocasionando lesiones de tipo 

degenerativas y en consecuencia, impidiendo o enlenteciendo la transmisión de 

estímulos dolorosos, asimismo, se ven afectadas las paredes de los capilares 

arteriales, con engrosamiento de sus paredes, lo cual determina la aparición de 

déficit circulatorio (6). Las alteraciones macro y microvasculares del pie diabético son 

condicionantes para el desarrollo de la úlcera del pie y del retardo en la cicatrización. 

Es conocido que la saturación de la hemoglobina está disminuida en la piel de los 

diabéticos, lo cual se ve más marcado si se asocia a neuropatía. A esto se suma el 

hecho de que las reservas de energía de los músculos de los pies también 



disminuyen en la diabetes, lo cual pone de manifiesto alteraciones de la 

microcirculación. Además de lo anterior debe considerarse la deficiente educación 

diabetológica, la cual si bien no constituye un factor de riesgo en el sentido estricto 

de la definición, es uno de los elementos precipitantes de las lesiones del pie (7). 

Dentro de la etiopatogenia de esta complicación se consideran distintas teorías, 

aunque lo más probable es que se produzcan como consecuencia de la interacción 

de dos o más de ellas (8). 

Las infecciones en heridas de pies deben ser definidas clínicamente por la presencia 

de inflamación y purulencia y luego clasificadas por severidad. Este enfoque ayuda a 

tomar las decisiones adecuadas para saber a qué paciente se debe hospitalizar, 

cuáles deben ser sometidos a procedimientos imagenológicos o en cuáles se 

recomienda una intervención quirúrgica. Es muy importante también medir el 

compromiso de isquemia arterial, la insuficiencia venosa y si existen problemas 

biomecánicos (8). Todo tejido necrótico debe debridarse. La intervención por cirugía 

vascular debe darse tempranamente, para valorar si es necesario algún tipo de 

revascularización, se estima que en los diagnósticos de pie diabético se alcanza una 

tasa de 11% en la frecuencia de algún tipo de amputación en miembro inferior (2). 

Decidir a qué paciente se le recomienda intervención quirúrgica depende en gran 

medida de la presencia de infección acompañada de gas, abscesos o fascitis 

necrotizante en tejidos profundos, también es muy importante valorar la extensión del 

tejido no viable y el compromiso óseo. Es necesario decir también que la ausencia de 

fiebre o leucocitosis no debe disuadir la decisión de intervención quirúrgica en 

pacientes con infecciones en pie diabético. El sitio más común de infección severa en 



el pie es la superficie plantar, una herida plantar acompañada de eritema dorsal 

sugiere que la infección ha pasado a través de los compartimientos fasciales (8). 

Las úlceras y amputaciones generan un alto costo para el paciente, sus familiares y 

los sistemas de salud pública que se ven obligados a destinar en subsidios y 

atención médica recursos importantes que pudieran destinarse a programas sociales, 

de investigación o desarrollo tecnológico (2). La incidencia anual de úlceras en el pie 

es de 1% a 4,1% y su prevalencia puede alcanzar de 4% a 10%; adicionalmente, se 

estima que del 14% a 24% de los pacientes con úlcera en pie requerirán una 

amputación y probablemente entre el 30 y 50% de los pacientes requerirán 

amputaciones adicionales en los próximos tres años, mientras que a los que se les 

realicen amputaciones mayores morirán en los cinco años siguientes con tasas de 

13% al 40% en el primer año, el 35% al 65% en el tercero y el 39% al 80% en el 

quinto (9, 10).  

Aunque en general se han reportado muchos estudios sobre las técnicas quirúrgicas 

como tratamiento para el pie diabético de alto riesgo y se tiene como consenso que 

los procedimientos prudentes y que preservan la mayor funcionalidad y la superficie 

de apoyo plantar necesario para la marcha son aconsejables (11). La independencia 

para la marcha en pacientes con pie diabético y gangrena o infección debe tratar de 

mantenerse, ser manejada con programas conservadores de amputación distal. 

Todos los pacientes antes de ser sometidos al procedimiento quirúrgico son 

evaluados para su potencial rehabilitación. El nivel de la amputación es determinado 

por la medición del flujo vascular, la nutrición del tejido y la inmunocompetencia. De 

tal manera que combinando el potencial de rehabilitación y de cura de la herida 



puede seleccionarse el nivel de la amputación que más probablemente optimice la 

función (12).  

La amputación puede estar indicada en circunstancias como dolor isquémico en 

reposo que no se puede tratar con analgesia o revascularización, infección 

potencialmente mortal que no se pueda tratar con otras medidas ó una úlcera sin 

curación acompañada de una mayor carga de enfermedad que sería resultado de la 

amputación (1). En general no existen casos de amputación de urgencia sino los 

raros casos que amenazan con la vida del paciente. La amputación electiva debe ser 

considerada en el paciente con ulceraciones recurrentes que tiene una pérdida 

irreversible de la función del pie y/o que requiere un cuidado prolongado en el 

hospital (12). 

En Latinoamérica son escasos los trabajos sobre pie diabético y sus complicaciones 

pero estudios en Argentina, Barbados, Brasil y Cuba, muestran que de todas las 

causas de amputaciones las debidas a pie diabético oscilan entre el 45 y el 75% (13-

16). En Colombia entre un 7.4 y un 9.4% de la población adulta es diabética, de ésta 

al menos un 50% tiene los pies en riesgo por causa de la neuropatía, vasculopatías o 

alteraciones biomecánicas. En un estudio realizado en Barranquilla se encontró que 

al 34% de 51 pacientes hospitalizados por pie diabético se les realizaron 

amputaciones (17). 

En Cartagena y en general en el departamento de Bolívar se conoce poco sobre la 

prevalencia de pie diabético, la frecuencia de amputaciones y los factores 

epidemiológicos y quirúrgicos relacionados con la amputación de extremidades en 

personas que sufren de pie diabético. La presente investigación tuvo como objetivo 



determinar la prevalencia de las reintervenciones quirúrgicas en pacientes atendidos 

en el Hospital Universitario del Caribe (HUC), Cartagena, Bolívar, durante el periodo 

comprendido entre enero 2012 a diciembre 2015. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación fue desarrollada con un alcance descriptivo de tipo retrospectivo, 

observacional y de corte transversal, partiendo de la revisión documental de historias 

clínicas y tabulación de información de pacientes que cumplieron con el criterio de 

inclusión de presentar diagnóstico de pie diabético y haber ingresado a la E.S.E. 

Hospital Universitario del caribe con requerimiento de tratamiento quirúrgico durante 

enero de 2012 a diciembre 2015. 

Los datos se ordenaron en una base de datos en  Microsoft Excel, donde la 

población fue clasificada por grupos etarios, sexo y procedencia.  Los datos fueron 

analizados empleando los paquetes estadísticos Statgraphics Centurion XVII y 

GraphPad Prism. Las características de los pacientes tales como el género, la 

procedencia en relación con los grupos etarios  fueron analizadas aplicando 

comparación de proporciones mediante el análisis de  ᵪ2 , este mismo análisis fue 

realizado luego de obtener la frecuencia de las variables clínicas relacionadas con 

las complicaciones posteriores según tipo de tratamiento quirúrgico realizado en los 

pacientes con diagnóstico de pie diabético por medio de la prueba ᵪ2 y razón de 

momios, el análisis de variables continuas entre los distintos grupos de individuos se 

obtuvieron mediante pruebas de hipótesis y análisis varianza. 



RESULTADOS 

Las características sociodemográficas de la población de estudio  son presentadas 

en la Tabla 1. En total fueron identificados 115 pacientes con indicación de 

tratamiento del pie diabético, de los cuales 2 fueron descartados historia clínica sin 

los datos de intervención quirúrgica entre otros, para una total de 113 participantes.  

Los pacientes tenían edades entre 28 y 99 años de edad con promedio de 61,9 años. 

En cuanto al género el 56,6% fueron  femenino y 43.4% masculino. Las proporciones 

de acuerdo con el género y los grupos etarios no presentaron diferencia significativa 

(X2=3.788;P= 0.804), al igual que la procedencia (X2= 6,067; P=0.532). Por otra parte 

el nivel promedio de glucosa de ingreso para los diferentes grupos de edad fue de 

261.3 mg/dL,  y no fueron encontradas diferencias significativas entre los mismos, sin 

embargo el mayor número de casos con pie diabético en este estudio se encontró 

entre los pacientes que tenían entre 50 a 69 años (Tabla 2).  

En cuanto a otras enfermedades el 77,0% de los pacientes declaró presentar otras 

patologías, entre la cuales se identificaron hipertensión arterial en un 55,8%, anemia 

en un 48,7%, enfermedad arterial oclusiva crónica en un 13,3%, nefropatía en un 

9,7%, y en menor proporción, cardiopatía, enfermedad renal crónica y dislipidemia 

(Figura 1). El 68,1% de los pacientes recibió valoración vascular (Doppler), teniendo 

como resultados en la evaluación de vaso comprometido la clasificación de normal 

en el 45,8% de los pacientes, tibiales el 33,3%, poplíteas el 12,5% y femorales en el 

8,3%. 

La relación entre las variables asociadas con la frecuencia de la reintervencion es 

presentada en la Tabla 3. La prueba ᵪ2 mostro que las variables sexo, otras 



enfermedades y procedencia urbana o rural no presentaron diferencias significativas 

en cuanto a la proporción de casos de reintervención. Igualmente fueron analizadas 

las asociaciones respecto a cada enfermedad individualmente encontrando un valor-

P=0,0288 significativo para los casos de enfermedad arterial oclusiva crónica EAOC. 

En cuanto al tipo de tratamiento el 58% de los pacientes atendidos recibieron 

tratamiento no ablativo mientras que el 42% restante recibió tratamiento ablativo con 

intervención transmetatarsiana, supracondílea o infracondílea con porcentajes de 58, 

23 y19% respectivamente (Tabla 2 y Figura 2). Así mismo  la prevalencia de las 

reintervenciones fue de 0.31, cabe destacar que en la discriminación por edades 

mostro que los grupos de edad con mayor prevalecia fueron los pacientes con 

edades comprendidas entre 30-39 y 90-99 años con valores de 0.75 y 0.50.  

Cabe destacar que el 80% de los pacientes atendidos para reintervención habían 

tenido tratamiento inicial de tipo no ablativo y en un 20% de tipo ablativo, 

correspondiente en todos los casos a amputación transmetatarsiana. Pacientes con 

tratamiento inicial no ablativo requirieron reintervención mayoritariamente de tipo no 

ablativo (67,9%), mientras que el 71,4% de los pacientes con tratamiento ablativo 

inicial requirió este mismo en la reintervención. El estadístico ᵪ2 = 10.48 y valor-P = 

0,0012 y razón de momios OR = 0,2256 (IC 95% = 0,08811 – 0,5777) sugieren 

asociación entre el tipo de tratamiento inicial del pie diabético y la frecuencia de 

reintervenciones por complicaciones posquirúrgicas para los casos con tratamiento 

inicial de tipo no ablativo. 

 



DISCUSIÓN 

El tratamiento del pie diabético y sus complicaciones es una preocupación importante 

en la atención médica, dadas su morbimortalidad e impacto en la calidad de vida de 

los pacientes. Los resultados en este estudio muestran la frecuencia de pie diabético 

y los tipos de tratamiento, así como la prevalencia en las necesidades de 

reintervención por complicaciones tras el tratamiento quirúrgico en pacientes de la 

E.S.E. Hospital Universitario del Caribe durante enero 2012 y diciembre 2015.  

Dentro de los factores de riesgo, la variable sexo no ha sido establecida directamente 

para el manejo del pie diabético, sin embargo se ha reportado que los hombres 

podrían presentar mayor frecuencia de tratamiento (4) . En esta investigación fue 

encontrado un mayor número de casos en mujeres (55,6%) que en hombres (43,4%) 

sin presentar una asociación estadística significativa, de manera similar a casos 

reportados en Honduras(7), Colombia (18) y Cuba(19).  

La población de estudio presentó una edad promedio de 61,9 años. La mayor 

frecuencia de tratamientos por pie diabético fue registrada en los grupos etarios de 

50 a 59 años (31%), 60 a 69 años (22,1%), 70 a 79 años (16,8%) y 40 a 49 años 

(14,2%). Un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal 

en Bolivia registró la mayor frecuencia de pie diabético en el rango de edad 40 a 

59(20); de manera similar, para un estudio en Nueva Zelanda la mayor frecuencia 

correspondió a grupo de 45 a 64 años(5); lo que concuerda con la evidencia de la 

edad como factor de riesgo en la evolución de la diabetes y las complicaciones por 

pie diabético, especialmente en la población en edades entre 45-65 años de edad; 

así mismo, se ha sugerido que la prevalencia aumenta a partir de los 55 años (21). 



Aspectos socioeconómicos han sido relacionados con la frecuencia y las 

complicaciones en el manejo del pie diabético, a las condiciones de nivel 

socioeconómico inferior se asocian menores medidas preventivas, cuidado y 

conocimiento general de la enfermedad (9, 20). En esta investigación se registró 

mayor población procedente de área urbana sin presentar asociación 

estadísticamente significativa con la frecuencia de tratamientos del pie diabético y 

requerimiento de reintervención. 

Se ha reportado que hasta un 50% de los pacientes con amputación en el manejo del 

pie diabético podrían requerir amputaciones adicionales en uno a tres años (10). 

Reintervenciones alrededor del 10% de los pacientes después del tratamiento del pie 

diabético han sido asociadas con el tipo de atención inicial (22). En esta investigación 

se obtuvo mediante el estadístico ᵪ2 y razón de momios un resultado significativo 

para la asociación entre el tipo de tratamiento inicial del pie diabético y la frecuencia 

de reintervenciones por complicaciones posquirúrgicas para los casos con 

tratamiento inicial de tipo no ablativo. Es fundamental el desarrollo e implementación 

de las estrategias preventivas en el manejo de la diabetes y sus complicaciones, se 

estima que estas medidas podrían evitar entre el 49% y 85% de las amputaciones(9).  

En Colombia se aplican parcialmente criterios normalizados para la derivación de 

pacientes desde la atención primaria a un nivel superior pero no se han establecido 

protocolos específicos de evaluación integral de los factores que intervienen en la 

atención al paciente diabético y se cumplen las guías internacionales y sus 

recomendaciones para el seguimiento (18, 23). Evaluar y cuantificar el problema de 

las complicaciones asociadas al pie diabético es necesario para mejorar las 



condiciones de atención a pacientes, señalar los aspectos clave en cuanto a los 

servicios de salud requeridos, establecer acciones de mejora en las entidades de 

salud y fortalecer el accionar de las políticas públicas en materia de salud. 

CONCLUSIÓN 

En este estudio fue determinada la prevalencia de las reintervenciones quirúrgicas en 

pacientes atendidos en el Hospital Universitario del Caribe (HUC) durante el periodo 

comprendido entre enero 2012 a diciembre 2015. Los análisis obtenidos sugieren 

asociación entre el tipo de tratamiento inicial del pie diabético y la frecuencia de 

reintervenciones derivadas de complicaciones posquirúrgicas. 

Se ha reportado que el pie diabético tiene una alta incidencia en la calidad de vida de 

las personas y los sistemas de salud, un mayor conocimiento de la frecuencia y 

condiciones de manejo de la enfermedad en Colombia puede contribuir al 

fortalecimiento de las políticas públicas y desarrollo de protocolos y medidas locales 

para una mejora en la atención a los pacientes. 
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TABLAS 

Tabla 1. Características generales de los pacientes  

Grupo etario 
Total 
n (%) 

Genero n(%) Procedencia n (%) 

Femenino Masculino Rural Urbana 

< 30 1 (0,9 %) 1 (100 %) 0 (0 %) 1 (100 %) 0 (0 %) 

30 - 39 4 (3,5 %) 2 (50,0 %) 2 (50,0 %) 3 (75,0 %) 1 (25,0 %) 

40 - 49 16 (14,2 %) 7 (43,8 %) 9 (56,25 %) 5 (31,3 %) 11 (68,8 %) 

50 - 59 35 (31,0 %) 18 (51,4 %) 17 (48,6 %) 12 (34,3 %) 23 (65,7 %) 

60 - 69 25 (22,1 %) 16 (64,0 %) 9 (36,0 %) 10 (40,0 %) 15 (60,0 %) 

70 - 79 19 (16,8 %) 11 (57,9 %) 8 (42,1 %) 10 (52,6 %) 9 (47,4 %) 

80 - 89 9 (8,0 %) 6 (66,7 %) 3 (33,3 %) 3 (33,3 %) 6 (66,7 %) 

90 - 99 4 (3,5 %) 3 (75,0 %) 1 (25,0 %) 2 (50,0 %) 2 (50,0 %) 

Total 113 (100 %) 64 (56,6 %) 49 (43,4 %) 46 (40,7 %) 67 (59,3 %) 

Estadístico ᵪ
2
 3,788 6,0670 

Valor-P 0,8039 0,5320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Niveles de glucosa de acuerdo a la edad y tipo de tratamiento  

 
n 

Glucosa de 
ingreso 

Tratamiento n (%) Reintervención n (%) 
Prevalencia 

Grupo etario Ablativo No ablativo Si No 

< 30 1  360,0 0 (0 ) 1 (100) 0 (0 ) 1 (100) 0,0 

30 - 39 4  273 ± 162,9 0 (0 ) 4 (100) 3 (75,0) 1 (25,0) 0,8 

40 - 49 16 256,6 ± 118,8 5(31,3) 11 (68,8) 5 (31,3) 11 (68,8) 0,3 

50 - 59 35  302,4 ± 158,4 10 (28,6) 25 (71,4) 13 (37,1) 22 (62,9) 0,4 

60 - 69 25  295,9 ± 133,2 11 (44,0) 14 (56,0) 6 (24,0) 19 (76,0) 0,2 

70 - 79 19  220,5 ± 99,7 14 (73,7) 5 (26,3) 4 (21,0) 15 (78,9) 0,2 

80 - 89 9  137,9 ± 58,8 6 (66,7) 3 (33,3) 2 (22,2) 7 (77,8) 0,2 

90 - 99 4  138,5 ± 49,3 2 (50,0) 2 (50,0) 2 (50,0) 2 (50,0) 0,5 

Total  113 261,3 ± 137,3 43 (42) 65 (58) 35 (31,0) 78 (69.0) 0,3 

Estadístico ᵪ
2
  - 9,3590 7,1420  

Valor-P  - 0,2279 0,4143  

 

 



Tabla 2. Variables asociadas con la frecuencia de reintervención en el 
tratamiento del pie diabético 

Variable 
Pacientes con 
Reintervención 

(N=35) n (%)  

Pacientes sin 
reintervención 
(N=78) n (%)  

Total 
(N=113) 

n (%) 
ᵪ2

 Valor-P 

Género 
Masculino 16 (32,7 %) 33 (67,3 %) 49 (43,4 %) 

0.1142 0,7355 
Femenino 19 (29,7 %) 45 (70,3 %) 64 (56,6 %) 

Tratamiento 
inicial 

Ablativo 7 (14,6 %) 41 (85,4 %) 48 (42,5 %) 
10.48 0,0012* 

No ablativo 28 (43,1 %) 37 (56,9 %) 65 (57,5 %) 

Procedencia 
Urbano 22 (32,8 %) 45 (67,2 %) 67 (59,3 %) 

0.2670 0,6053 
rural 13 (28,3 %) 33 (71,7 %) 46 (40,7 %) 

Otra 
enfermedad 

Sí 27 (31 %) 60 (69 %) 87 (77 %) 
0.0007 0,9795 

No 8 (30,8 %) 18 (69,2 %) 26 (23 %) 

Enfermedad 
reportada 

Anemia 14 (25,5 %) 41 (74,5 %) 55 (48,7 %) 
1.527 0,2166 

Otros, ninguno. 21 (36,2 %) 37 (63,8 %) 58 (51,3 %) 

HTA 21 (33,3 %) 42 (66,7 %) 63 (55,8 %) 
0.3709 0,5425 

Otros, ninguno. 14 (28 %) 36 (72 %) 50 (44,2 %) 

EAOC 1 (6,7 %) 14 (93,3 %) 15 (13,3 %) 
4.780 0,0288* 

Otros, ninguno. 34 (34,7 %) 64 (65,3 %) 98 (86,7 %) 

ERC 0 (0 %) 3 (100 %) 3 (2,7 %) 
1.3830 0,2396 

Otros, ninguno. 35 (31,8 %) 75 (68,2 %) 110 (97,3 %) 

Cardiopatía 1 (33,3 %) 2 (66,7 %) 3 (2,7 %) 
0.0080 0,9286 

Otros, ninguno. 34 (30,9 %) 76 (69,1 %) 110 (97,3 %) 

Nefropatía 1 (9,1 %) 10 (90,9 %) 11 (9,7 %) 
2.7290 0,0985 

Otros, ninguno. 34 (33,3 %) 68 (66,7 %) 102 (90,3 %) 

Dislipidemia 0 (0 %) 1 (100 %) 1 (0,9 %) 
0.4527 0,5010 

Otros, ninguno. 35 (31,3 %) 77 (68,8 %) 112 (99,1 %) 

HTA: hipertensión arterial, EAOC: enfermedad arterial oclusiva crónica, ERC: enfermedad renal 

crónica. 

* Valor-P significativo para el estadístico de prueba ᵪ
2
 

  



 

FIGURAS 

 

Figura 1. Frecuencia de otras enfermedades reportadas en pacientes con pie 
diabético. 

 

HTA: hipertensión arterial, EAOC: enfermedad arterial oclusiva crónica, ERC: enfermedad renal 

crónica. (n=113). 

Figura 2. Frecuencia relativa del tipo y nivel de intervención quirúrgica en 
pacientes con pie diabético 

 

NA: no ablativo, A: ablativo, T: transmetatarsiana, S: supracondílea, I: infracondílea. (n=113). 



Figura 3. Frecuencia de las reintervenciones quirúrgicas  

 


